NOTICIAS EN EL MUNDO PANDEMIA COVID 19 – HABITABILIDAD DE CALLE
CONTINENTE: AMÉRICA
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-Bogotá, Colombia

País

Ciudad
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Fecha
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Argentina

Buenos
Aires

El Clarín

El drama de vivir en
las calles en
tiempos de
Coronavirus

19 marzo

Se ofrecen cifras de habitabilidad en calle (1146 en CABA), se anuncian
medidas (Habilitan tres polideportivos para contenerlos) y se dan algunas
cifras de atención

https://www.clarin.com/ciudades/dra
ma-vivir-calle-tiemposcoronavirus_0_9ALLMQygB.html

Argentina

Buenos
Aires

La Prensa

Preocupación por
las personas en
situación de calle
frente a la pandemia
de coronavirus

13 marzo

Se anuncian las preocupaciones del gobierno local y nacional sobre los
habitantes de calle en el contexto de la pandemia y se narran algunas de las
decisiones tomadas: Coordinación entre Ministerio de Salud y de Habitat con
Centros de Inclusión Social y el personal de Buenos Aires Presente para
generar mecanismos de respuesta

http://www.laprensa.com.ar/486590Preocupacion-por-las-personas-ensituacion-de-calle-frente-a-lapandemia-de-coronavirus.note.aspx

Argentina

Buenos
Aires

Página 12

Coronavirus: alerta
por las personas en
situación de calle

18 marzo

Se anuncian las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad y se expone el
punto de vista de ONG's (Asamble Popular Plaza Dorrego), quienes
consideran que las medidas son insuficientes

https://www.pagina12.com.ar/25359
8-coronavirus-alerta-por-laspersonas-en-situacion-de-calle

Vida Nueva Digital

Un sacerdote
brasileño tiende la
mano a habitantes
de calle para evitar
que se contagien de
coronavirus

18 marzo

Se ofrecen algunas cifras de habitantes de calle en Sao Paulo (24000) y se
narra la experiencia de un espacio que se ha dispuesto por la iglesia católica
para resguardar del virus a esta población

https://www.vidanuevadigital.com/2
020/03/18/un-sacerdote-brasilenotiende-la-mano-a-habitantes-decalle-para-evitar-que-se-contagiende-coronavirus/

Brasil

Sao Paulo

País

Brasil

Ciudad

Río de
Janeiro

Brasil

Río de
Janeiro

Brasil

Río de
Janeiro

Brasil

México

Río de
Janeiro

Ciudad de
México

Medio

Titular

EFE Edición América

El Carnaval de Río
cede el
sambódromo a los
"sin techo" por el
coronavirus

Semana

Coronavirus:
Bandas criminales
de favelas imponen
toque de queda en
Río

NTN24

Pandilleros imponen
toque de queda por
coronavirus en las
favelas de Brasil

El Comercio

"Quédense en
casa",
recomendación
imposible por el
coronavirus para los
sintecho de Río de
Janeiro

El País

Los niños sin hogar
de México enfrentan
la pandemia sin
ayuda

Fecha

Importancia

Link

30 marzo

En dos párrafos se informa acerca de la disposición del Sambódromo de Río
de Janeiro para albergar a aproximadamente 400 personas sin techo para
resguardarlos del COVID

https://www.efe.com/efe/america/ge
nte/el-carnaval-de-rio-cedesambodromo-a-los-sin-techo-porcoronavirus/20000014-4208894

24 marzo

Se informa que las milicias de las favelas anunciaron un toque de queda en las
favelas a efectos de contener la expansión del virus

https://www.semana.com/mundo/art
iculo/coronavirus-bandascriminales-de-favelas-en-brasilordenan-toque-de-queda/658799

24 marzo

Se cuenta que por medios virtuales las pandillas en las favelas han prohibido
la circulación de personas después de las 8 p.m., con el fin de contener el
coronavirus

https://www.ntn24.com/americalatina/brasil/pandilleros-imponentoque-de-queda-por-coronavirusen-las-favelas-de-brasil

25 marzo

Se señalan las dificultades que tienen los habitantes de calle de la capital
turística de Brasil para recibir ayuda en medio de la crisis por COVID 19, e
incluso para sostenerse bajo las condiciones a las que estaban
acostumbrados, pues la dificultad de mantener contacto con otras personas se
reconoce como una dificultad a la hora de recibir alimentos o algún tipo de
ayuda material o económica. Esto desemboca en un temor generalizado entre
los habitantes de calle de la ciudad quienes manifiestan encontrarse
preocupados por su estado de salud y su vida.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoa
merica/coronavirus-en-brasilquedense-en-casa-recomendacionimposible-para-los-sin-techo-de-riode-janeiro-covid-19-pandemiafotos-nndc-noticia/?ref=ecr

28 marzo

Se transmite la denuncia realizada por entidades privadas y ONG's acerca de
la incapacidad del Estado para resguardar a la niñez habitante de calle y de la
falta de información de los sintecho acerca de la pandemia, se denuncia que
los bonos de 20 dólares para un millón de familias no serán suficientes y las
medidas sanitarias no darían a basto

https://elpais.com/sociedad/202003-28/los-ninos-sin-hogar-demexico-enfrentan-la-pandemia-sinayuda.html

País

Uruguay

Ciudad

Montevide
o

Bolivia

Chile

Costa Rica

Perú

San José

Lima

Medio

Titular

Fecha

Importancia
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CNN Latinoamérica

¿Cómo se
defienden del
coronavirus quienes
viven en la calle en
Uruguay?

30 marzo

Se ofrecen cifras de habitantes de calle (cerca de 2000) y se comenta la
disposición de albergues y casas refugio en gimnasios.

https://cnnespanol.cnn.com/video/ur
uguay-sin-techo-covid-dario-klein/

El Alteño

Covid-19: Justicia
pide a
gobernaciones
garantizar la salud a
indigentes

18 marzo

Se extiende la invitación del ministerio de justicia a tomar medidas para
resguardar a los habitantes de calle en el contexto de la propagación del
coronavirus

http://www.elalteno.com.bo/index.ph
p/bolivia/20200318/covid-19justicia-pide-gobernacionesgarantizar-la-salud-indigentes

Diario UChile

Personas en
situación de calle y
Covid-19: La
urgencia de
medidas para
garantizar cuidados
e información

29 marzo

La fundación Gente de la Calle en Chile ha realizado un comunicado
solicitando una mayor atención a población de calle puesto que son quienes
pueden resultar más expuestos al virus por no poder mantenerse en
cuarentena. Además, se solicita repensar la medida del toque de queda puesto
que es durante la noche que los habitantes de calle realizan sus labores de
reciclaje u otras labores económicas.

https://radio.uchile.cl/2020/03/24/pe
rsonas-en-situacion-de-calle-ycovid-19-la-urgencia-de-medidaspara-garantizar-cuidados-einformacion/

La Teja

Indigentes no saben
del coronavirus y se
asustaron cuando
les dijimos que mata

13 marzo

En San José, Costa Rica se realizaron jornadas de sensibilización a la
población habitante de calle en la que se les informó de la existencia del virus
y se dieron pautas de prevención

https://www.lateja.cr/nacional/videoindigentes-no-saben-delcoronavirus-yse/D55QR7J7LFEEJBM2BUEUZO
CPX4/story/

Publimetro

Habilitarán en plaza
de toros de Lima
centro de atención a
indigentes por
coronavirus

23 marzo

Se anuncia que el alcalde de Lima dispondrá de la plaza de toros de Lima
como hogar temporal para proteger a los indigentes, especialmente los de
tercera edad, del contagio de Coronavirus

https://www.publimetro.com.mx/mx/
noticias/2020/03/23/habilitaranplaza-de-toros-indigentescoronavirus.html

País

Perú

Perú

Ecuador

Ciudad

Lima

Lambayeq
ue

Quito

Ecuador

Quito

Panamá

Ciudad de
Panamá

Medio

Titular

El Comercio

Coronavirus en
Perú: la canadiense
que activó todas las
alarmas en Lima

Perú21

Coronavirus en
Perú: Indigente es la
novena afectada
con covid-19 en
Lambayeque

El universo

Municipio de Quito
anuncia que
habilitará albergue
para habitantes de
calle

El universal

Instalan albergue en
Quito para proteger
a indigentes de la
pandemia

El Siglo

Buscan resguardar
a 250 indigentes del
coronavirus

Fecha

Importancia

Link

26 marzo

Se narra la situación de Jennifer Debattista, mujer canadiense que vive como
habitante de calle en Lima y presentaba síntomas de tos y fiebre, lo que hizo
sospechar de un posible caso de coronavirus. Esto fue confirmado por ella
misma al contestar a los medios que efectivamente padecía esta enfermedad,
no obstante, la primera prueba realizada resultó ser negativa. En todo caso, se
le realizó una segunda prueba de la que se desconoce su resultado

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/c
oronavirus-en-peru-la-canadienseque-activo-todas-las-alarmas-enlima-miraflores-covid-19-cronicanoticia/?ref=ecr

21 marzo

La novena persona infectada de coronavirus en la región resulto ser una mujer
habitante de la calle a la que de inmediato se trasladó a un centro médico.
Esta información generó revuelta pues dio a conocer el nivel de propagación
que puede tener el virus, que según las autoridades está en la comunidad y
resulta necesario tomar todas las medidas posibles para contrarrestarlo

https://peru21.pe/peru/coronavirusen-peru-indigente-es-la-novenaafectada-con-covid-19-enlambayeque-nnpp-noticia/?ref=p21r

19 marzo

Se informa que la Unidad Patronato San José, en coordinación con la
Secretaría de Inclusión, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la
Secretaría de Gestión de Riesgos adecuaron la Casa de la Cultura
Ecuatoriana para albergar a la población habitante de calle de la ciudad

https://www.eluniverso.com/noticias
/2020/03/19/nota/7788804/municipi
o-quito-anuncia-que-habilitaraalbergue-habitantes-calle

21 marzo

Se ofrecen datos sobre la cantidad de habitantes de calle de Quito (6000) y del
funcionamiento del albergue temporal, que podría tener hasta 60 personas
para ser evaluadas por médicos, también se dispondría atención para sus
respectivas mascotas

https://www.eluniversal.com/interna
cional/65109/instalan-albergue-enquito-para-proteger-a-indigentesde-la-pandemia

27 marzo

La alcaldía de Panamá considera un asunto de responsabilidad social
resguardar a las personas que viven en la calle de Covid-19, por lo que espera
albergar, al menos, 250 de ellas en gimnasios y allí ofrecerles comida y
medicamentos

http://elsiglo.com.pa/panama/busca
n-resguardar-250-indigentescoronavirus/24153424

País

El Salvador

Nicaragüa

EEUU

Ciudad

San
Salvador

Managüa

Waco

EEUU

Indianapoli
s

EEUU

Los
Ángeles

Medio

Titular

Diario CoLatino

Los indigentes
también merecen un
lugar para
protegerse del
Covid-19

La Jornada

Pobreza
incrementan
vulnerabilidad de los
nicaragüenses ante
el COVID 19

Fox 44 news

Nonprofit looking to
adress COVID - 19
and homlessness

WTHR

Protecting Indy's
Homeless during
COVID-19

Al Jazeera

Coronavirus in US:
Concern for
homeless vulnerable
to virus

Fecha

Importancia

Link

19 marzo

La evidencia de que la orden de cuarentena no bastaba para que todas las
personas tuvieran un lugar para refugiarse ni las posibilidades de acceder a
alimentos ni servicios higiénicos motivó a la alcaldía de San Salvador a
gestionar un albergue donde se puedan otorgar comida y kits de limpieza
personal a los habitantes de calle

https://www.diariocolatino.com/losindigentes-tambien-merecen-unlugar-para-protegerse-del-covid-19/

19 marzo

Se exponen las condiciones de vida de José David Quintana, uno de los
habitantes de calle que duerme entre cajas de cartón junto a la laguna
Tiscapa, quien no tiene posibilidad de mantener la cuarentena en ningún otro
lugar y que prende las alarmas del gobierno nicaragüense frente a su
incapacidad para otorgar medidas de protección a esta población.

https://www.lajornadanet.com/index.
php/2020/03/19/pobrezaincrementan-vulnerabilidad-de-losnicaraguenses-ante-el-covid19/#.XoPN_IhKiUk

23 marzo

Se narran las dificultades de ubicar a la población sin techo en algún lugar
durante la pandemia, se muestran declaraciones de personas que manifiestan
reconocer que no es lo mismo la cuarentena para las personas con hogar que
para las personas sin hogar. En ese sentido, la organización religiosa "Waco
mission" estableció un espacio para recibir a esta población, aunque
manifiestan no tener suficientes recursos para sostener dicho espacio

https://www.youtube.com/watch?v=
HYsUvrQl-lU

24 marzo

Se muestran los esfuerzos coordinados entre la alcaldía local, la policía y el
sector salud para garantizar espacios en la ciudad para resguardar a la
población sin hogar. Estos esfuerzos implican llevar alimentos a las calles y
generar nuevos espacios en alianza con programas religiosas. Se realizan
entrevistas a habitantes de calle donde se muestran los resultados de las
jornadas de prevención y sensibilización realizadas por algunas iglesias
protestantes masivamente

https://www.youtube.com/watch?v=
veAA8YBqnik

25 marzo

Se muestran las dificultades producto de las aglomeraciones de población sin
techo en los hospitales de los ángeles y la imposibilidad de la ciudad para
atenderlos. Gimnasios de escuelas públicas y hoteles serán dispuestos para
atender a la población contagiada y no contagiada

https://www.youtube.com/watch?v=mcAFzLwkos

País

Canadá

Canadá

EEUU

Ciudad

Toronto

Montreal

San
Francisco/
Seattle

EEUU

San
Francisco

EEUU

San
Francisco

Medio

Titular

Your morning

How COVID-19
could impact
Canada's homeless
people

Global news

Coronavirus
outbreak: Montreal
announces
measures to protect
city´s homeless
amid pandemic

Fecha

Importancia

Link

25 marzo

Se anuncia que ya existen, al menos, dos personas sin hogar infectadas por
coronavirus. También, se habla de las dificultades de mantener un seguimiento
https://www.youtube.com/watch?v=
a los enfermos en calle y de la precaria atención que es posible ofrecer, puesto
HYsUvrQl-lU
que se debe hacer uso de espacios abandonados y priorizar los recursos
médicos para el resto de la población

20 marzo

Se muestra que ya existe población habitante de calle que espera ser
diagnosticada por COVID. Se anuncian medidas como la disposición de un
hospital improvisado para trasladar a la población sin techo que se encuentra
https://www.youtube.com/watch?v=t
infectada. También se dispondrá baños y duchas temporales en las zonas
w7FzEKcafA
marginales de la ciudad. Se habla de programas de voluntariados para trabajar
con los habitantes de calle en programas de prevención, atención y
sensibilización

13 marzo

Se plantea la existencia de los habitantes de calle como un asunto de salud y
seguridad pública. Se habla acerca de las dificultades de atender a esta
población y de los riesgos que implica la existencia de los sintecho para la
salud de todas las demás personas, en la medida en que son un potencial
transmisor del virus. Se señala la adecuación de un gimnasio en Seattle y
varias sedes en escuelas públicas de San Francisco para albergar a los
habitantes de la calle

https://www.youtube.com/watch?v=mcAFzLwkos

https://www.minuto30.com/habitant
es-de-calle-y-el-coronaviruscuando-lavarse-las-manos-esmision-imposible/984954/

Fox News

What happens if the
homeless population
gets infected with
coronavirus?

Minuto 30

Habitantes de Calle
y el coronavirus:
cuando lavarse las
manos es misión
imposible

13 marzo

Se cuenta que el plan de choque para la contención del Covid-19 contará con
una inversión de 5 millones de dólares que se invertirán en alimentos,
albergues y puestos de lavado de manos portátiles

CBS

Coronavirus
Separation
Complicates Care
for SF Homeless

20 marzo

Se muestran las complicaciones logísticas, higiénicas y económicas, estatales
e individuales, que implica la atención de la población "Homeless" en San
Francisco

https://www.youtube.com/watch?v=
2EinSteOLh0

País

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Ciudad

Medellín

Medellín

Medellín

Barranquill
a

Cartagena

Medio

Titular

El tiempo

atencion-durantepandemia-decoronavirus-parahabitantes-decalle-en-colombia-

El tiempo

amenaza-a-lasalud-poraglomeracionesde-habitantes-decalle-en-el-centrode-medellin-

Telemedellíntv

actualmente-hay230-personas-enlos-dos-alberguesde-medellin

barranquilla/gestionsoci
al

Ex habitantes de
calle son ejemplo
de cumplimiento
de medidas de
aislamiento
preventivo”

Caracol

En Cartagena, 60
habitantes de calle
están en
albergues por el
Covid-19

Fecha

Importancia

Link

secretaría de Inclusión Social: Bazar de los puentes: 3.400
alimentaciones completas

https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/atencion-durantepandemia-de-coronavirus-parahabitantes-de-calle-en-colombia475958

No hay censo. Se afirma que hay 3381 Hab. Ca.
centro día 2: baño, lavado de pertenencias y alimentación
600 alimentaciones y se ofrece aguapanela, a primera hora del día a los
usuarios que pasan la noche en el lugar.

lunes, 30 de
marzo de
2020

https://www.eltiempo.com/colombia/
medellin/amenaza-a-la-salud-poraglomeraciones-de-habitantes-decalle-en-el-centro-de-medellin477632

230 personas en los dos albergues de Medellín
. instalará un tercer albergue en el antiguo estadio Cincuentenario.
antes de ingresar la población Hab. calle fue valorada médicamente y
recibió un kit de aseo personal y colchoneta.
alimentación, servicios de salud y recreación niños y adultos.

https://telemedellin.tv/actualmentehay-230-personas-en-los-dosalbergues-de-medellin/383131/

Hogar de Paso:100 ex habitantes de calle

https://www.barranquilla.gov.co/gest
ionsocial/ex-habitantes-de-la-calleaislamiento-barranquillacoronavirus

60 habitantes de la calle: albergue en Pasacaballos, otros están en
refugio en el barrio El Bosque, y otros en una fundación que hace lo
propio en el mercado de Bazurto. Allí tienen vivienda y alimentación.

https://caracol.com.co/emisora/2020
/03/24/cartagena/1585005031_836
168.html

País

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Ciudad

Manizales

Florencia

Yopal

Medio

Titular

Alcaldía de Manizales

La Alcaldía de
Manizales atiende a
los habitantes de
calle de la ciudad

florencia-caqueta.gov.c

Secretaría de
Gobierno, realiza
ollas comunitarias
en diferentes
sectores de
Florencia

alcaldía Yopal.

Alcaldía continúa
entregando ayuda
humanitaria a
población vulnerable
de Yopal

Alcalde de Yopal
proyecta utilizar el
Hotel La Bendición
para atender a
contagiados con
Covid-19

Fecha

Importancia

Link

marzo 29 del
2020

Se atienden aproximadamente 350 personas.
Parque El Arenillo: se adecuó con carpas dotadas con colchonetas y cobijas,
vestuario completo y alimentación con desayuno, almuerzo, cena y refrigerio.
brigadas de aseo, acompañamiento psicosocial
y actividades como juegos de mesa, proyección de películas y baile.
Aliados:Despacho de la Gestora Social de
Manizales, Unidad de Protección a la Vida (UPV), Secretaría de Gobierno
Municipal,
Policía Metropolitana de Manizales, Assbasalud, Instituto de Cultura y Turismo,
empresas privadas, voluntarios y líderes sociales.

http://www.florenciacaqueta.gov.co/noticias/secretariade-gobierno-realiza-ollascomunitarias-en

Secretaría de Gobierno en articulación con la Unidad de Gestión de Riesgo,
Ejercito Nacional y Defensa Civil, realizan en diferentes sectores, ollas
comunitarias para darle alimentos a los habitantes de calle.

http://www.florenciacaqueta.gov.co/noticias/secretariade-gobierno-realiza-ollascomunitarias-en

Secretaría de Acción Social, realizó la entrega de alimentos y control de
síntomas asociados al Coronavirus - COVID – 19,

http://www.yopalcasanare.gov.co/noticias/alcaldiacontinua-entregando-ayudahumanitaria-a-poblacion

600 personas, habitantes de calle que son nacionales y tienen algunos
problemas psiquiátricos,

https://prensalibrecasanare.com/yo
pal/36948-alcalde-de-yopalproyecta-utilizar-el-hotel-labendiciun-para-atender-acontagiados-con-covid-19.html

30 de marzo
de 2020.

País

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Ciudad

Popayán

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Medio

Titular

Importancia

Link

http://popayan.gov.co/

Inicia con éxito la
entrega del Banco
de alimentos

Entrega de alimentos a los vulnerables, entre ellos habitantes de la calle

http://popayan.gov.co/ciudadanos/s
ala-de-prensa/noticias/-Inicia-con%C3%A9xito-la-entrega-del-Bancode-alimentos

SIS

Atención especial
para habitantes de
calle durante la
epidemia de
coronavirus

marzo 20/2020

13 centros de atención integral. Hogares de Paso, Comunidades de Vida, y
Centros de Atención Transitorio en donde se desarrollan procesos personales
de inclusión social, laboral, formación en artes y oficios y recuperación de
lazos familiares.

https://www.integracionsocial.gov.c
o/index.php/noticias/98-noticiasadultez/3713-atencion-especialpara-habitantes-de-calle-durante-laepidemia-de-coronavirus

Las2Orillas.

¿Y quién piensa en
los habitantes de
calle ante el
Coronavirus?

marzo 19/2020

DANE, en 2018 habían 9.538. habitantes de calle pueden aislarse
voluntariamente en los Centros de Atención. acciones pedagógicas de hábitos
de vida saludable, como jornadas frecuentes de lavado de manos. Hay mucha
preocupación por las medidas de contención de la infección. De los
entrevistados por este medio ningún habitante de la calle tenía claro el
problema de la infección del coronavirus.

https://www.las2orillas.co/y-quienpiensa-en-los-habitantes-de-calleante-el-coronavirus/

Bogotá tendrá sitios
para aislamiento
voluntario de
marzo 16-2020
habitantes de calle,
por coronavirus

Integración Social de Bogotá: se están alistando espacios para que habitantes
de calle se aíslen de forma voluntaria. Los HC. tengan la enfermedad, serán
tratados allí. Se realizarán campañas comunicativas, de la mano de
organizaciones sociales, para entregar información sobre la prevención del
Covid-19 a los habitantes de calle de toda la ciudad

https://www.rcnradio.com/bogota/bo
gota-tendra-sitios-para-aislamientovoluntario-de-habitantes-de-callepor-coronavirus

RCN radio

El Espectador

NO HAY PLANES
PARA LAS
TRABAJADORAS
SEXUALES

Fecha

artistas callejeros, migrantes, trabajadoras sexuales, cachivacheros y
habitantes de calle que viven del rebusque y se les están pidiendo trabajar
desde la casa y que se laven las manos. Muchos viven con lo del día y
marzo 16-2020
duermen en pagadiarios que, por cierto, pueden ser focos de contaminación:
sintecho suelen reunirse a consumir drogas y ahí comparten pipas, cigarrillos y
otros elementos,

https://www.elespectador.com/notici
as/bogota/covid-19-y-la-prevencioncon-los-que-no-pueden-aislarsearticulo-910052
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¿Qué pasará con
los habitantes de
Fray Ñero: muchas personas en situación de calle no tienen forma de cómo
calle en Colombia
cumplir con protocolos de prevención. Integración Social atiende al 10 o 20%
durante los días de marzo 16-2020
de la población. No hay baños públicos. No tienen las condiciones mínimas de
confinamiento por la
prevención.
emergencia de
coronavirus?

Armada de
Colombia entrega
tapabocas a
habitantes de calle
en Bogotá

marzo 31 2020

Concejal Emel
Rojas cuestiona las
medidas del Distrito
para prevenir el
COVID-19 en los
habitantes de calle
de Bogotá

el concejal Emel Rojas, señaló que las medidas de atención al habitante de la
calle son ineficientes por el enfoque de atención adoptado por la Alcaldesa
Claudia López. De los 9.538 habitantes de calle de los cuales tan solo el
23,9% deciden voluntariamente pasar la noche en centros de atención
privados y públicos. más del 50% de los habitantes de calle hoy están
diagnosticados con enfermedades que según la OMS aumentan
marzo 27 2020
exponencialmente el riesgo de morir al padecer coronavirus, el 31,7% padecen
enfermedades respiratorias como EPOC, asma y tos frecuente, el 5% tienen
problemas cardiovasculares, el 6,6% padecen hipertensión, el 4,6% diabetes o
cáncer, y el 1,6% tuberculosis. 370 habitantes de calle que tienen entre 65 y
80 años

Quindío y Risaralda,
los departamentos
marzo 27 2020
con tasas de Covid19 más altas

Con la Fundación “El Banquete del Bronx, a Armada Nacional entregó

Cerca de 290 habitantes de calle de Dosquebradas tienen albergue durante el
aislamiento preventivo en el coliseo de este municipio

Link

https://www.vidanuevadigital.com/2
020/03/23/que-pasara-con-loshabitantes-de-calle-en-colombiadurante-los-dias-de-confinamientopor-la-emergencia-de-coronavirus/

https://www.armada.mil.co/es/conte
nt/armada-colombia-entregatapabocas-habitantes-calle-enbogota

http://concejodebogota.gov.co/conc
ejal-emel-rojas-cuestiona-lasmedidas-del-distrito-para-prevenirel/cbogota/2020-03-27/153515.php

https://www.eltiempo.com/colombia/
alerta-en-quindio-y-risaralda-porlas-tasas-de-covid-19-477668
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Colombia

Bucarama
nga

Caracol Radio
Bucaramanga

Casa para los
habitantes de la
calle

marzo 16 de
2020

la Casa Habitante de Calle, ubicada en la calle 30 con carrera 17, prestará el
apoyo y la atención pertinente.

https://caracol.com.co/emisora/2020
/03/16/bucaramanga/1584360256_
131099.html

EL EXTRA

Habitantes de calle
de Ibagué reciben
atención durante
aislamiento por
Covid-19

marzo 21 de
2020

Garantizando la atención a población vulnerable al Covid-19, la Administración
Municipal ha dispuesto de un refugio voluntario para que habitantes de calle
cumplan con el periodo de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional.

https://bucaramanga.extra.com.co/n
oticias/nacional/habitantes-de-callede-ibague-reciben-atenciondurante-aisla-599791

marzo 25 de
2020

Una tropa de policías de las especialidades de Seguridad, Convivencia y
Prevención Ciudadana y de Comunicaciones Estratégicas (Coest) se toma en
esta cuarentena diversos sectores de Sincelejo para atender a los habitantes
de calle y a las familias más necesitadas. Cargados de alimentos y medicinas
llegan a esta población doblemente desprotegida en tiempos del Coronavirus,
y de las que ya, en el caso de los de calle habían advertido su situación de
vulnerabilidad.
La comisaria de la Policía, Deisy Carrascal Cuello, es la que lidera la actividad
social de la que anunció estará vigente hasta el 20 de abril.
“Este es un momento para llevarle ayudas a los más necesitados y ellos son
los habitantes de calle a los que les llevamos alimentos, medicinas y atención
médica”, dijo la Comisario que también llevó comidas a las familias de Puerto
Arturo, en la zona sur de Sincelejo.

https://www.elheraldo.co/sucre/polic
ia-y-ciudadanos-atienden-lapoblacion-menos-favorecida-y-ensituacion-de-calle-712110

marzo 21 de
2020

“Hemos decidido apostarle a la atención a los habitantes de calle. Para ellos
hemos mapeado la ciudad: norte, sur, oriente, occidente… cada fundación se
va a encargar de atender los habitantes de calle de esos puntos de la.
Ciudad”, explicó Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de Cali.
De acuerdo con el padre José González, director de la Fundación Samaritanos
de la Calle, “como las calles van a estar desoladas estos días, estas personas
van a tener su alimentación garantizada”.

https://noticias.caracoltv.com/coron
avirus-covid-19/habitantes-de-calley-adultos-mayores-recibiranalimentos-y-kits-de-prevencion-porel-covid-19-ie36866

Colombia

Colombia

Colombia

Ibagué,
Tolima

Sucre,
Sincelejo

Cali

El Heraldo

Policía y ciudadanos
atienden a la
población menos
favorecida y en
situación de calle

Noticias Caracol

Habitantes de calle
y adultos mayores
recibirán alimentos y
kits de prevención
por el COVID-19
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Colombia

Neiva,
Huila

Colombia

Colombia

Colombia

Riohacha,
Guajira

Barranquill
a,
Atlántico

San José
de Cúcuta,
Norte de
Santander
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Diario del Huila

Declarada
Emergencia
Manifiesta en el
municipio de Pitalito

marzo 23 de
2020

Disposición de lugar específico y dotado para habitantes en condición de calle
y que puedan obtener alimentación y ayudas esenciales de ellos y ellas en
Pitalito.

https://www.diariodelhuila.com/decl
arada-emergencia-manifiesta-en-elmunicipio-de-pitalito

marzo 29 de
2020

Con el propósito de brindarles un día agradable a los habitantes en situación
de calle de la localidad de Maicao, miembros de la Policía Nacional ofrecieron
en el barrio San Martín una jornada humanitaria dirigida especialmente para
esta población.
(…) se les brindó servicio de odontología, atención médica y entrega de
medicamentos por parte de la clínica Samaritan Pruse y Sanidad de la Policía,
asimismo, peluquería, refrigerios, baños, entrega de kit de aseo personal,
ropa, calzado y atención psicológica y social, recreación, juegos pedagógicos y
concursos.
Se beneficiaron alrededor de 85 indigentes.

https://www.diariodelnorte.net/laguajira/2607-habitantes-de-calledel-municipio-de-maicao-sebeneficiaron-con-una-jornadahumanitaria.html

marzo 30 de
2020

Durante el encuentro, el mandatario distrital recorrió las instalaciones del lugar
y compartió actividades con los 100 ex habitantes de calle que residen en el
lugar y que están cumpliendo a cabalidad el aislamiento dispuesto por el
Gobierno Nacional. “Vinimos a verlos, a darles aliento, a decirles que estamos
con ellos, y al mismo tiempo para revisar cómo están las condiciones del
Hogar de Paso”, manifestó el alcalde Pumarejo.

https://www.elheraldo.co/barranquill
a/en-video-ex-habitantes-de-calleson-ejemplo-de-cumplimiento-demedidas-de-aislamiento

marzo 21 de
2020

El departamento Administrativo de Bienestar Social amplió el horario de
atención del Centro de Habitante de Calle. La acción inició desde el 16 de
marzo para ofrecer atención las 24 horas con el fin de prevenir el contagio
del COVID-19.
“Se están gestionando más camas para aumentar el cupo en las noches, se
estima que en los próximos días la cobertura pueda llegar a 135 habitantes”,
dijo Alejandro Martínez, coordinador del Centro de Habitante de Calle.

https://www.laopinion.com.co/cucut
a/casa-para-los-habitantes-de-lacalle-193884#OP

Diario del Norte

Habitantes de calle
del municipio de
Maicao se
beneficiaron con
una jornada
humanitaria

El Heraldo

“Ex habitantes de
calle son ejemplo de
cumplimiento de
medidas de
aislamiento”:
Pumarejo

La Opinión.

Casa para los
habitantes de la
calle
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Iglesias se pondrá al
frente del operativo para
personas sin hogar

El País

20Minutos.es

20Minutos.es

“¡El que entre ya no
sale!”: abre el albergue de
emergencia de Ifema
para personas sin hogar

El Ejército ayuda a
instalar un centro de
acogida en la Fira de
Barcelona

Madrid acoge a los
sintecho en Ifema, El
Vivero y dobla la
campaña del frío

Fecha

16 de marzo de
2020

Importancia
Creación de unidades por todo el país para el reparto diario de kits de
higiene y alimentación, orientar a las personas sin hogar, explicar las
medidas de prevención y tomar la temperatura.
Utilización de determinados alojamientos en instalaciones militares,
refuerzo sanitario de centros de atención y contribución en el reparto de
alimentación.
Se habilitarán comedores sociales para dar comida para llevar y se
dotará de personal sanitario a los albergues para controlar la salud y
detectar posibles contagios. También se habilitarán nuevos espacios
más amplios para evitar las colas que normalmente se crean en este
tipo de servicios.
La policía podrá llevar por la fuerza a los albergues a los que no
acepten ayuda para estar bajo techo. Desde que entró en vigor el
decreto del estado de alarma, nadie puede permanecer en las calles de
manera injustificada.

20 de marzo de
2020

El dispositivo municipal para hacer frente a la crisis no está siendo
“efectivo” y “rápido”, considera el sindicato de los servicios sociales.
Esas 150 plazas “no van a cubrir más que una pequeña parte” de lo
que hace falta, afirma un portavoz, preocupado además por la falta de
equipos necesarios para evitar contagios. “¿Qué va a pasar en Ifema si
hay un positivo? ¿cómo lo van a aislar?”.

Link

https://elpais.com/espana/202003-16/iglesias-se-pondra-alfrente-del-operativo-parapersonas-sin-hogar.html

https://elpais.com/espana/madri
d/2020-03-20/el-que-entre-yano-sale-abre-el-albergue-deemergencia-de-ifema-parapersonas-sin-hogar.html

20 de marzo de
2020

El Ejército apoyará la instalación de un centro de acogida temporal en
la Fira de Barcelona y enviará sus 2.640 efectivos de la Unidad Militar
https://www.20minutos.es/noticia
de Emergencias. También están apoyando en la instalación de un
/4194721/0/el-ejercito-ayuda-acentro de alojamiento confinamiento temporal en Ceuta, en el centro de
instalar-un-centro-de-acogidaacogida para personas sin hogar de Ifema (Madrid) y en la instalación
en-la-fira-de-barcelona/
de un campamento para 103 personas para personas sin techo en
Cádiz.

16 de marzo de
2020

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que habilitará varios centros
municipales para que las personas sin hogar puedan pasar la
cuarentena las 24 horas del día. De este modo, se está trabajando para
convertir Ifema en un centro de acogida temporal con capacidad de 150 https://www.20minutos.es/noticia
plazas, que se ampliarían hasta 600. Podrán acceder a este espacio
/4189771/0/madrid-acoge-a-loslas personas sin hogar que no tengan síntomas de contagio por
sintecho-en-ifema-el-vivero-yCOVID-19. A las 150 plazas del recinto ferial se unirán las 479 que
dobla-la-campana-del-frio/
ofrece la campaña del frío. Con una diferencia: si hasta ahora este
servicio se daba únicamente por la noche, ahora también dará servicio
completo por el día. El centro de acogida El Vivero se une para ofrecer
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Defensa faculta a Iglesias
para dar órdenes al
Ejército para proteger a
las personas sin hogar

El Confidencial

Coronavirus: El lema
#QuédateEnCasa no
sirve para los 35.000
sintecho de España

Fecha

16 de marzo de
2020

14 de marzo de
2020

Importancia
otras 120 plazas más durante los días de cuarentena. Este espacio se
suma a la habilitación de un hotel con otras 56 plazas ampliables a 110
y una pensión en Madrid con 40 plazas y capacidad para llegar a 70.
Tanto Ifema como El Vivero y la campaña del frío serán espacios de
acogida para indigentes asintomáticos.
Aquellos que presentan síntomas (unos 80) irán al centro de
emergencia temporal que construyó el Ayuntamiento para atender a los
solicitantes de asilo.
Se reforzarán los centros para personas sin hogar con personal
sanitario que dispense equipos de protección, controle el estado de
salud de los equipos de atención social y el de los residentes. También
podrán tomar medidas preventivas, identificar posibles contagios y
aislar a quienes puedan estar infectados. Entregarán diariamente un kit
de higiene, alimentación y bebida a personas sin hogar, además de
explicarles medidas de prevención y tomarles la temperatura. Está
previsto habilitar comedores sociales que preparen comida para llevar.
De hecho, en el mismo comunicado ya se advierte que, dado el
previsible desborde de trabajo de los Servicios Sociales, "la
cooperación con las Fuerzas Armadas será necesaria para llegar a
cubrir todas las demandas sociales". Participarán en el seguimiento
diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el
reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la
habilitación de los espacios necesarios".
Eliminar las visitas en los centros de acogida, suspender las
actividades grupales como cursos y talleres, hacer un seguimiento
especial a las personas más frágiles de salud y aislar en cuarentena a
las personas que se contagien de coronavirus. “Se mantendrán todos
los servicios de atención a necesidades básicas” de las personas que
acuden a los centros de día y de noche habilitados por el
Ayuntamiento.
Algunos comedores sociales han cerrado, pero muchos de esos
centros dependientes de instituciones municipales y autonómicas y de
ONG seguirán distribuyendo comida empaquetada a los necesitados.
Posición de ONG: La organización HOGAR SÍ cree que la mejor
política para atacar todos los problemas que están en torno a la
indigencia es primero dotar una vivienda adecuada y digna a los
sintecho. Luego, desde ese refugio, afrontar el resto de dificultades
(desempleo, salud, soledad). Su director general, José Manuel
Caballol, sabe que en el actual escenario estas personas con muy
vulnerables al coronavirus. “Tenemos unos centros para quienes tienen
enfermedades crónicas o terminales. Sentimos una gran preocupación
por este colectivo porque su estado de salud es mayoritariamente muy

Link

https://www.publico.es/politica/d
efensa-faculta-iglesias-darordenes-al-ejercito-protegerpersonas-hogar.html

https://www.elconfidencial.com/e
spana/2020-03-14/coronavirussintecho-madrid-mendicidadvivienda_2497719/
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Barcelona abre un
pabellón de la feria para
personas sin techo y
montado por el ejército

20Minutos.es

20Minutos.es

Médicos del Mundo

La Comunidad de Madrid
creará un registro de
voluntarios para ayudar a
la población vulnerable
frente al coronavirus

Sin dato

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO FRENTE A
LA EMERGENCIA POR
COVID-19?

Fecha

Importancia
precario”, cuenta Caballol. Por esta razón, explica que están
restringiendo las visitas a sus centros y ha paralizado las salidas,
además de proteger al máximo a sus trabajadores y voluntarios. Para
esta organización, "el modelo mayoritario de ayuda en alojamientos y
comedores colectivos no solo es insuficiente e ineficaz, sino que
aumenta las probabilidades de contagio". “Se podrían poner unas
mamparas entre las camas o sustituirlas por tiendas de campaña, que
pueden aislar de posibles toses”.

Link

25 de marzo de
2020

La gestión del espacio Fira se hará con profesionales multidisciplinares
y logistas y contará con servicios de lavandería, duchas comidas,
zonas de descanso y “actividades para hacer más agradable el
confinamiento”. En el espacio hay taquillas para los usuarios y se han
previsto cuestiones como una zona para perros, un animal que
acompaña a numerosas personas sintecho.

15 de marzo de
2020

La Comunidad de Madrid facilitará la ayuda para la población que corre
más riesgo por la expansión del coronavirus a través de un registro
https://www.20minutos.es/noticia
donde aquellos que quieran ayudar de forma voluntaria podrán
/4188642/0/la-comunidad-deinscribirse para realizar tareas de voluntariado organizadas. La
madrid-creara-un-registro-desubdirección de Voluntariado de la Consejería de Políticas Sociales
voluntarios-para-ayudar-a-lacoordinará a los voluntarios, que podrán inscribirse desde el 15 de
poblacion-vulnerable-frente-almarzo a través de un formulario que se publicará en la página web de
coronavirus/
la Comunidad de Madrid, en colaboración con Cruz Roja, el Colegio de
Trabajadores Sociales y otros colegios profesionales.

18 de marzo de
2020

Posición ONG: Lo más urgente es el envío de personal médico a los
albergues para detectar posibles infectados y poder reaccionar. En
paralelo apremia a las ciudades a habilitar esas instalaciones en las
que sea posible mantener una higiene y un aislamiento social: “Además
de comer, estas personas tienen que estar en un lugar seguro”. La
ONG considera especialmente necesario que esos lugares atiendan a
las recomendaciones respecto a la disposición de suficiente espacio,
algo que preocupa igualmente a la Asociación Bokatas.

Sin dato

21 de marzo de
2020

Médicos del Mundo (sociedad civil): Mantenemos nuestra atención a
más de 1.000 personas sin hogar en las ciudades de Valencia,
Granada, Sevilla, Almería, Melilla y Palma. La mayoría subsisten en
alojamientos precarios y pequeños -chabolas, campamentos,
asentamientos temporales, viviendas ocupadas o en la misma calle. En
su vida cotidiana, tienen dificultades para acceder al agua y a
condiciones de higiene aceptables, a la comida y, por supuesto, a la
atención sanitaria, además de ser espacios donde las condiciones para
el aislamiento son muy complejas. Trabajamos en nuestros centros fijos
con personas sin hogar y en asentamientos, y vamos a seguir

https://www.medicosdelmundo.o
rg/actualidad-ypublicaciones/noticias/emergenc
ia-coronavirus

https://elpais.com/espana/catalu
nya/2020-03-25/barcelona-abreun-pabellon-de-la-feria-parapersonas-sin-techo-y-montadopor-el-ejercito.html
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haciéndolo en esta crisis, cuando nos necesitan más que nunca.
Ofrecemos atención enfocada en el acceso a la salud, informamos y
formamos sobre medidas de prevención frente al COVID-19, desde la
higiene personal a las medidas que pueden desarrollar durante el
aislamiento en espacios donde mantener la higiene es muy difícil y los
espacios son pequeños, y facilitamos kits de higiene para evitar la
propagación del virus entre las personas que cuidamos y
acompañamos, cuyas condiciones de vida hacen que su salud sea
frágil. Estamos además en coordinación con otras ONG para dar una
respuesta integral a las necesidades de estos colectivos vulnerables.
El cardenal Krajewski ha explicado que “respetando las reglas
impuestas por la emergencia con inteligencia evangélica, continuamos
yendo por las calles para dar de comer a las personas sin hogar”.

Vida Nueva Digital

El Vaticano mantiene la
comida y las duchas para
las personas sin hogar a
pesar del coronavirus

12 de marzo de
2020

El Comercio

Las personas sin hogar,
el grupo desprotegido y
olvidado de la batalla
frente al covid-19

16 de marzo de
2020

El Vaticano no cerrará los servicios de duchas para indigentes junto a
la plaza y seguirá repartiendo comida entre los más necesitados que
duermen en la calle. se han ampliado los horarios del reparto de
comida para evitar al máximo las colas. En las duchas se ha impuesto
una media de distancia de seguridad y se reparten mascarillas.
Pocos centros abiertos en la ciudad para acoger a personas "sin techo"
y que se refugien del virus. Centro, propiedad del Vaticano e
inaugurado por el papa Francisco en noviembre del 2019. Acuden entre
unas 100 o 120 personas a la semana para recibir servicios que en
esta situación de emergencia no pueden conseguir: "muchos de ellos
no pueden acceder a médicos de base porque está contraindicado
acudir a los hospitales". Proporcionan fármacos a todos aquellos con
enfermedades crónicas que agravarían la enfermedad en caso de
contraer el Covid-19, como diabetes, hipertensión o tabaquismo.
Proporcionan comida y un servicio de baños y duchas.
"Les explicamos cómo protegerse en condiciones de absoluta
precariedad, son personas que muchas veces no pueden acceder a las
recomendaciones de higiene", por lo que desde su equipo médico
imprimen, reparten y explican el decálogo sanitario emitido por las
autoridades.
Las ONG alertan de que los centros públicos de acogida no están
preparados para garantizar la asistencia a quienes pudieran dar
positivo por el virus, ya que las personas sin hogar "son potenciales
vehículos de contagio". Por ello lanzaron la campaña
#VorreiRestareACasa (Me gustaría quedarme en casa), una réplica a la
promovida por el Gobierno que busca llamar la atención sobre aquellos
que no tienen dónde pasar la cuarentena.

Link

https://www.vidanuevadigital.co
m/2020/03/12/el-vaticanomantiene-la-comida-y-lasduchas-para-las-personas-sinhogar-a-pesar-del-coronavirus/

https://www.elcomercio.com/act
ualidad/mendicidaddesproteccion-coronaviruscovid19-italia.html
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Italia
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Aleteia

Así viven las personas sin
techo el drama del
Coronavirus

20 de marzo de
2020

N/A

FEANTSA ( Federación
Europea de
Organizaciones
Nacionales que trabajan
con personas sin hogar)

Sin dato

Sin dato

En algunos países, el cierre de restaurantes e instalaciones de
restauración ha excluido los servicios que proporcionan alimentos a
personas sin hogar y vulnerables, por ejemplo en Italia.

https://www.feantsa.org/en

31 de marzo de
2020

La policía en Italia impuso multas a las personas sin hogar, lo que llevó
a la Federación Italiana de organizaciones de personas sin hogar a
escribir al ministerio del interior pidiendo un trato más favorable: "No
pueden quedarse en casa porque no tienen casa", escribió la
federación. "Sucedió en varias ciudades", dijo Michele Ferraris,
portavoz de la federación. “No pueden pagar la sanción económica y
tendrán que acudir a un magistrado. Estas personas no están por
diversión. "

https://www.fiopsd.org/theguardian-31-marzo-2020/

27 de marzo de
2020

Bruselas: Las entidades que atienden a las personas sin hogar
reconocen que la capacidad que tienen para atender la emergencia es
poca en comparación a la población estimada (4.000 personas). Tienen
albergues y centros de asistencia donde las personas pueden ir a
alimentarse y resguardarse, pero están bajo presión. Buscan ahora
tratar de garantizar la seguridad de todos las personas en estos
centros, entre estas el personal, gestionando equipos de protección,
máscaras, geles desinfectantes y soluciones de contención adecuadas.

https://sanluis.eluniversal.com.m
x/mundo/27-03-2020/personassin-hogar-sin-techo-y-sinescape-del-covid-19

Sin dato

Una de las principales prioridades para las autoridades públicas y los
servicios para personas sin hogar debe ser la adquisición de viviendas
de emergencia como una alternativa al alojamiento compartido y
permitir que las personas sin hogar se autoaislen. Bruselas ha abierto
una nueva instalación dedicada donde 15 personas sin hogar podrían
autoaislarse en cualquier momento.

https://www.feantsa.org/en

Italia

Italia

Bélgica

Bélgica

N/A

The Guardian

Bruselas

El Universal

Bruselas

FEANTSA ( Federación
Europea de
Organizaciones
Nacionales que trabajan
con personas sin hogar)

Los indigentes de Europa
se ven afectados por la
respuesta del coronavirus

Personas sin hogar: sin
techo... y sin escape del
Covid-19

Sin dato

Importancia
Centros de asistencia de la Diócesis: voluntarios que van a dejar
alimentos y reforzar la actividad de centros de acogida, comedores,
hostales, ambulatorios, lavadoras de ropa comunitarias, el servicio de
duchas, de barbería, abiertos por voluntad del Papa en varias zonas de
Roma y bajo la Columnata del Bernini en Plaza de San Pedro. Los
centros de San Egidio continúan abiertos con la atención de respetar
las normativas sanitarias del gobierno italiano por el coronavirus:
distancias de seguridad entre las personas, uso de mascaras y
guantes, uso de gel para higienizar, lavado con desinfectante y
saneamiento de los espacios, entre otras medidas.

Link

https://es.aleteia.org/2020/03/20/
asi-viven-las-personas-sintecho-el-drama-del-coronavirus/

País

Francia

Francia

Ciudad

Paris

N/A

Medio

SamuSocial de París

FEANTSA ( Federación
Europea de
Organizaciones
Nacionales que trabajan
con personas sin hogar)

Titular

COVID-19:
INFORMACIÓN PARA
PERSONAS SIN HOGAR

Sin dato

Fecha

24 de marzo de
2020

Sin dato

Importancia
Todas nuestras actividades permanecen operativas hasta el día de
hoy. El 115 en París continúa su misión de escucha y orientación, lo
que permite diez días albergando a más de 2300 personas en el hotel.
Nuestros facilitadores continúan yendo a la calle todas las noches. Dos
equipos de salud acuden a las personas indicadas para evaluar su
estado de salud y, si es necesario, dirigirlos y acompañarlos a un lugar
de atención.
Nuestros centros de alojamiento y atención permanecen abiertos y
toman medidas para proteger a las personas que recibimos.
Con el fin de satisfacer las necesidades de las personas en la calle,
particularmente en términos de alimentos e higiene, gradualmente se
está estableciendo una nueva organización.
Soliguide actualiza regularmente la información sobre los dispositivos
abiertos o no: https://pro.soliguide.fr/
Distribuciones de alimentos:
53 de los 130 sitios de distribución de alimentos que París
generalmente tiene todavía están en funcionamiento. Para
fortalecerlos, se distribuirán 5,000 almuerzos empacados cada día en
los siguientes lugares a partir del martes 24 de marzo: Tres centros,
repartidos en París, gestionados por asociaciones apoyadas por
voluntarios, abrirán los 7 días de la semana, de 9:30 a.m. a 2 p.m. del
martes:
El Carreau du Temple (3 °)
Les Grands Voisins (14º)
Un edificio de la ciudad en 70 bd de Barbès (18).
Los equipos del Ejército de Salvación y sus socios distribuirán
almuerzos para llevar a las personas para quienes trabajan en el
noreste de París. La diócesis organizará la distribución de alimentos en
20 parroquias. 10 restaurantes en solidaridad con el CASVP entregarán
3.200 almuerzos empacados cada día a sus usuarios, así como a los
merodeadores de la protección civil y Samusocial en París. Esta lista
de parroquias puede cambiar dependiendo del número de visitantes a
los sitios.
Los proveedores de servicios y las autoridades públicas han tomado
medidas para mantener el acceso al refugio durante la pandemia.
Francia, Bélgica, Luxemburgo y otros han extendido los llamados
"programas de invierno" para evitar cerrar refugios y expulsar a las
personas a las calles durante la pandemia. Los servicios sociales
esenciales se mantienen a pesar de las medidas de bloqueo en
muchos países, por ejemplo en Italia. Las condiciones de vida en los
refugios, donde las instalaciones compartidas y los dormitorios son
comunes, hacen que sea prácticamente imposible controlar de manera
efectiva la transmisión de una enfermedad altamente infecciosa. Un

Link

https://www.samusocial.paris/co
vid-19-informations-pour-lespersonnes-sans-abri

https://www.feantsa.org/en

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Importancia
servicio que brinda alojamiento a personas con problemas de salud que
están viviendo sin hogar en París ha registrado 13 casos de COVID-19.

Link

Capacidad de refugio adicional para aliviar el hacinamiento. Por
ejemplo, Francia ha anunciado planes para "centros de deserrement"
regionales (alojamiento de emergencia adicional proporcionado por las
autoridades regionales para reducir el hacinamiento en los refugios y,
por lo tanto, facilitar el distanciamiento físico).

Francia

N/A

Sin dato

Sin dato

Sin dato

El estado moviliza 50 mill. de euros y pone a disposicón de los "sin
techo" habtaciones de hotel. esto se suma a las 157.000 personas
atendidas.

https://www.gouvernement.fr/

Francia

N/A

Ouest France

Sin dato

Sin dato

Requisiciones de habitaciones de hotel y la apertura de casi 300
centros con habitaciones individuales.

https://www.ouest-france.fr

Sin dato

En París se abrieron varios puntos que permiten la distribución de 5000
raciones de comida. En colaboración con el ejército de salvación se
distribuyen alimentos a asociaciones quienes a su vez los entregan a
las personas necesitadas. Se garantizan 3.200 almuerzos para llevar a
10 restaurantes que brindan apoyo al Centro de Acción Social de la
ciudad de París.

Sin dato

Sin dato

Médicos Sin Fronteras: Nuestros equipos están trabajando actualmente
detallando nuestras actividades con las asociaciones médico-sociales
asociadas y la Agencia Regional de Salud de Ile-de-France. En estas
actividades se incluirán consultas móviles y pruebas de detección para
poder llegar a las personas más vulnerables y brindar apoyo con
diagnóstico, aislamiento y gestión de casos tanto en refugios existentes
como futuros.

https://www.msf.es/actualidad/fr
ancia/coronavirus-y-losmenores-no-acompanadosmigrantes-y-personas-hogar

Francia

Francia

Paris

N/A

Sin dato

Médicos Sin Fronteras

Sin dato

Sin dato

País

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Ciudad

N/A

Londres

N/A

Medio

Sin dato

FEANTSA ( Federación
Europea de
Organizaciones
Nacionales que trabajan
con personas sin hogar)

homeless.org.uk

Titular

Sin dato

Sin dato

COVID-19 (Coronavirus)
Outbreak

Fecha

Sin dato

Sin dato

5 de marzo de
2020

Importancia
Apoyo de emergencia de £ 3.2 millones para personas sintecho
durante el brote de coronavirus. La financiación representa un primer
paso inicial para ayudar a las autoridades locales y los servicios de
primera línea a estar completamente preparados y poner en práctica
medidas de emergencia.
Se reembolsará a los consejos el costo de proporcionar alojamiento y
servicios a los que duermen bruscamente y a aquellos que corren el
riesgo de dormir, que sufren o corren el riesgo de tener coronavirus.
Los que duermen bruscamente o los que corren el riesgo de dormir con
dificultad recibirán £ 3.2 millones de fondos iniciales de emergencia si
necesitan aislarse para evitar la propagación del coronavirus (COVID19).
En esta etapa, en la mayoría de los países se necesitan urgentemente
y subdesarrolladas desesperadamente medidas específicas de
divulgación proactiva para las personas sin hogar. En el Reino Unido,
Pathways, una agencia especializada en atención médica para
personas que se enfrentan a la falta de vivienda, está trabajando en un
plan detallado para Londres. Involucra pruebas rápidas y activas para
COVID-19 en todos los servicios para personas sin hogar de Londres,
separa a los pacientes sin hogar que dan positivo de aquellos que
están libres de virus y establece nuevas instalaciones temporales de
emergencia para atender por separado a cada grupo. Las personas sin
hogar deberían ser un grupo prioritario para las pruebas en todos los
países y esto requiere un alcance específico. Este tipo de programa es
crítico para los que duermen mal y es una prioridad de salud pública
particularmente urgente para los campamentos, que son cada vez más
frecuentes en el contexto de la crisis de vivienda que enfrentan muchas
grandes ciudades de Europa y otros lugares. Dado el acceso muy
limitado a las pruebas en muchos países actualmente, esto no está
sucediendo y se requieren medidas urgentes.
Recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil para a
atención de personas sin hogar:
Establecer un grupo de trabajo sobre personas sin hogar y COVID-19,
incluyendo la policía, la vivienda, la salud, la falta de vivienda, las
personas con experiencia vivida, el sector voluntario más amplio y otras
partes interesadas relevantes.
Se debe realizar un análisis de las necesidades locales, que incluya la
naturaleza y ubicación de las cohortes de personas sin hogar / que
duermen mal; demografía y necesidades de las personas sin hogar; el
riesgo percibido en cada uno de los principales servicios para personas
sin hogar (centros de día, albergues y refugios nocturnos), incluido el
riesgo del personal y los voluntarios.

Link

https://www.gov.uk/government/
news/3-2-million-emergencysupport-for-rough-sleepersduring-coronavirus-outbreaks:

https://www.feantsa.org/en

https://www.homeless.org.uk/co
nnect/blogs/2020/mar/05/covid19-coronavirus-outbreak

País

Escocia

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

N/A

Health Protection
Scotland

COVID-19
Information and
Guidance for
Non-Healthcare Settings

24 de marzo de
2020

Importancia
Link
Los servicios deben tener en cuenta que COVID-19 tiene más
probabilidades de ingresar al sector a través del personal que a través
de los clientes, por lo que será importante que todos los mensajes
locales de las partes interesadas eviten centrarse en las personas que
utilizan los servicios como fuente de cualquier brote. Los miembros
pueden influir en esto localmente.
Los servicios deben establecer un protocolo de evaluación para todo el
personal, los voluntarios y otras personas en contacto regular con el
servicio. Como mínimo, los equipos de extensión necesitarán
orientación sobre qué buscar y capacitación sobre qué hacer si
sospechan la presencia de COVID-19.
Se debe desarrollar un protocolo de autoaislamiento y un plan de
contingencia, así como un plan de tratamiento prioritario para los
habitantes de calle que tienen el virus y no pueden auto aislarse.
Las autoridades locales deberían utilizar la sección 189 de la Ley de
Vivienda para priorizar el alojamiento de alguien que ha estado
habitando la calle y se sospecha que está contrayendo COVID-19, para
aislarlo.
Documento de salud pública que entrega instrucciones de cuidado a
toda la población, con un capítulo dirigido específicamente a las
personas sin hogar. Brinda recomendaciones para albergues,
guarderías y servicios de primera línea para mejorar el acceso a esta
información y ayudar a las personas sin hogar a utilizarla. Entre estas:
Asegurarse de que el personal de primera línea conozca la guía
COVID-19.
Aumentar el acceso a instalaciones de lavado de manos, incluso en
https://hpspubsrepo.blob.core.wi
edificios que prestan servicios.
ndows.net/hpsProporcionar alternativas al lavado de manos donde no sea posible, por
website/nss/2973/documents/1_
ejemplo, gel de manos.
covid-19-guidance-for-nonProveer de elementos esenciales para la higiene respiratoria, como los
healthcare-settings.pdf
tapabocas.
Dar consejos para aumentar la conciencia de los signos y síntomas de
COVID-19.
Aumentar la conciencia de las acciones a tomar si la persona no está
bien.
Apoyar para acceder a la atención y al asesoramiento en caso de
enfermedad.
Distanciamiento social de una manera digna y humana.
Aislar rápidamente los casos sospechosos y confirmados.

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Escocia

N/A

Sin dato

Sin dato

Sin dato

Alemania

N/A

Bundesarbeitsgemeinscha
ft Wohnungslosenhilfe
(BAG W)

Renania del NorteWestfalia pone a
disposición 500.000 euros
para un paquete de
emergencia

31 de marzo de
2020

Importancia
Entrega de paquetes de soporte durante Covid-19: Asistencia práctica
para la entrega de alimentos, artículos de tocador, artículos para bebés
y ropa para quienes sufren dificultades. Servicio de apoyo asertivo de
vivienda: El personal continuará trabajando con sus casos actuales,
ofreciendo soporte de forma remota. Se establecerá un contacto
telefónico diario con todos los usuarios del servicio para garantizar que
identifiquemos cualquier problema con el aislamiento social y
proporcionemos el soporte adecuado. Continuaremos registrando
información sobre el bienestar físico y emocional de los usuarios del
servicio, y responderemos a los desarrollos cuando sea apropiado.
El Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales informa: En vista de
la crisis de Corona, el ministro social Karl-Josef Laumann está
proporcionando un paquete de emergencia para la atención aguda de
las personas sin hogar: 500,000 euros de la iniciativa estatal contra las
personas sin hogar "¡Finalmente un hogar!" Los proveedores gratuitos
de personas sin hogar pueden usarlo para proporcionar a las personas
que viven en la calle elementos esenciales como alimentos, cupones
de alimentos, artículos de higiene o ropa.

Link

Sin dato

https://www.bagw.de/de/neues~
178.html

Las calles y establecimientos de Berlín se han vaciado estos días por
las restricciones impuestas para frenar la pandemia del COVID-19,
dejando sin ayudas a uno de los colectivos más vulnerables ante el
coronavirus, las cerca de 2.000 personas sin hogar de la ciudad, pero
algunos vecinos han empezado a organizarse para hacerles llegar los
productos más básicos. Muchos centros que atendían a personas sin
hogar en Berlín han cerrado estos días por las limitaciones impuestas
para combatir el COVID-19, desde comedores sociales hasta
instalaciones sanitarias y de recreo, en su mayoría a cargo de
voluntarios que han tenido que cesar su actividad.
Alemania

Berlín,
Hamburgo,
Leipzig y
Bochum

Minuto 30

Berlineses se vuelcan con
las personas sin hogar en
la crisis del coronavirus

25 de marzo de
2020

Tirando de inventiva para evitar el contacto directo y minimizar riesgos,
en las vallas aledañas a una treintena de parques públicos de todo
Berlín han ido apareciendo estos días bolsas con comida, ropa, papel
higiénico, utensilios de aseo y otros objetos que pueden ser útiles para
los “sin techo”. A esta nueva forma de solidaridad la han llamado
“Gabenzäune”, vallas de ayuda, o “Spendenzaun”, valla para donar.
Con carteles en varios idiomas (ruso, polaco, turco e inglés, entre otros)
se anima a los vecinos a dejar donaciones en bolsas de plástico para
protegerlas de la lluvia. Y a aquellos que lo necesitan, a tomar lo que
pueda serles de utilidad. También por las redes sociales se anuncian
los lugares donde hay todavía donaciones. Hasta ahora se han
organizado vallas de ayuda también en ciudades como Hamburgo
(norte de Alemania), Leipzig (este) y Bochum (oeste), pero algunas
personas han expresado su preocupación por las medidas higiénicas,

https://www.minuto30.com/berlin
eses-se-vuelcan-con-laspersonas-sin-hogar-en-la-crisisdel-coronavirus/993212/

País

Alemania

Holanda

Grecia

Ciudad

N/A

Rotterdam

Atenas y
Salónica

Medio

Titular

Fecha

Expansión

Alemania toma una vía
alterna para combatir al
coronavirus

20 de marzo de
2020

Buena parte de los puntos de distribución de comida para los mas
necesitados han cerrado por miedo al contagio. En residencias para sin
techo también se están dando casos y ordenando cuarentenas.

https://expansion.mx/mundo/202
0/03/20/cronica-alemania-tomauna-via-alterna-para-combatiral-coronavirus

Sin dato

SALVATION ARMY
CAMPAIGN BRINGS
ATTENTION TO
HOMELESS PEOPLE
AFFECTED BY
CORONAVIRUS

28 de marzo de
2020

Se estima que hay 40 mil personas sin hogar en los Países Bajos, el
doble que hace diez años. El Ejército de Salvación organización sin
fines de lucro dice que brindan asistencia a unos 15 mil.

https://nltimes.nl/2020/03/28/salv
ation-army-campaign-bringsattention-homeless-peopleaffected-coronavirus

17 de marzo de
2020

Servicios de ONG griega: En particular, para los grupos sociales
vulnerables, como las personas sin hogar que visitan el Centro de
recepción diaria para personas sin hogar en Atenas y el Policlínico en
Salónica, ofrecemos lo siguiente:
1. Todos los beneficiarios son informados de las medidas tomadas por
el Ministerio de Salud con folletos que contienen instrucciones
detalladas de prevención en varios idiomas (griego, inglés, francés,
árabe, farsi).
2. Los guantes desechables están disponibles en todas partes.
3. Los beneficiarios pueden bañarse en el centro de día y tener una cita
de lavandería en pequeños números al mismo tiempo para evitar el
hacinamiento.
4. Los exámenes médicos se realizan solo con cita previa; no se
remiten a los hospitales.

https://www.praksis.gr/el/newstop/item/covid-19

Praksis

MEDIDAS DE
EMERGENCIA PARA
LAS CASAS EN ATENAS
Y SALÓNICA A
COVIDAR 19

Importancia
que podrían no ser suficientes al tratarse de acciones anónimas, e
incluso contribuir a extender el coronavirus de forma involuntaria.

Link

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Francia

Paris

Mon Paris

Dispositivos de ayuda
para los sin abrigo de
parís

31/03/2020

Francia

Paris

RFI

Francia quiere confinar a
las personas sin hogar

19 de marzo de
2020

Polonia

N/A

Asociación Monar

Ante una emergencia
epidémica

14 de marzo de
2020

Importancia
ayuda alimentaria: abrió en coordinación con el Estado y la asociación
Aurore 37 puntos que permiten la distribución de 5,000 raciones de
comida.
Distribución de almuerzos a asociaciones humanitarias a través del
ejército de salvación.
Centro de Acción Social de la Ciudad de París (CASVP):3.200
almuerzos dirigidos a 10 restaurantes solidarios.
1163 fuentes de agua potable en lugares públicos.
750baños públicos y urinales.
La Fábrica Solidaria llamamiento a voluntarios.
En cuanto a las personas que viven en la calle, el ministro de Vivienda,
Julien Denormandie, anunció la puesta a disposición de cuartos de
hoteles. "Vamos a privilegiar la apertura de centros con cuartos
individuales. Y desde hace varios días estamos movilizados para
requisar cuartos de hoteles o convencer a los hoteles, para que pongan
espacios a disposición", declaró Denormandie à la radio pública
francesa. El ministro prometió 160 cuartos de hoteles disponibles antes
del fin de semana.
En la capital francesa se estima que 3.500 personas duermen fuera
cada noche. Su situación podría empeorar dado que los voluntarios
que los ayudan están confinados. Muchas ONG y centros de acogida
temporal han suspendido sus actividades de ayuda o de entrega de
comida gratuita.
Precauciones en ONG: De acuerdo con las pautas de conducta en
relación con la introducción de una emergencia epidémica en Polonia,
para la seguridad y el bienestar de los beneficiarios, se han introducido
precauciones especiales en las instalaciones de la Asociación Monar:
Tratamiento de adicciones, centros de terapia y rehabilitación y refugios
para personas sin hogar:
- suspender las visitas de personas externas y restringir las visitas
privadas
clínicas:
- suspender las reuniones de grupo hasta nuevo aviso
- pueden suspender el trabajo en contacto directo con el paciente
ofreciendo consultas telefónicas o en línea
Nuestros terapeutas, trabajadores sociales, cuidadores, educadores y
empleados administrativos desempeñarán sus funciones, pero debido a
las recomendaciones del Primer Ministro y el Inspector Sanitario Jefe,
en algunos casos puede ser necesario introducir un modo de trabajo
rotativo.

Link

https://www.paris.fr/pages/coron
avirus-les-dispositifs-d-aidesaux-personnes-sans-abri-7669

http://www.rfi.fr/es/francia/20200
319-francia-quiere-confinar-alas-personas-sin-hogar

http://www.monar.org/obliczustanu-zagrozeniaepidemicznego/

País

Hungría

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

N/A

Hajléktalanokért
Közalapítvány (Fundación
Pública para Personas sin
Hogar)

Información sobre la
medida

10 de marzo de
2020

Importancia
A partir del 8 de marzo de 2020, el Director Médico Nacional ordenó la
prohibición de visitas a todos los centros de atención social
residenciales y para pacientes hospitalizados debido al nuevo
coronavirus.
¡Se tomó la medida para proteger la vida y la salud de quienes
necesitan una mayor protección y prevenir su infección!
¡Esta medida afectará a todos los sitios e instituciones residenciales de
la Homeless Public Foundation!
¡Pedimos a todos que cumplan con la prohibición de visitas!
En la situación epidemiológica actual, se han recibido muchas
solicitudes tanto de la Oficina del Alcalde como de las principales
organizaciones de atención sobre cómo aplicar medidas epidémicas
centrales en la práctica diaria de las instituciones de atención para
personas sin hogar, y qué pasos adicionales, procedimientos son
posibles y justificados para reducir el riesgo de infección. .

Link

http://hajlekot.hu/index.php/11hirek/360-tajekoztatasintezkedesekrol

Las recomendaciones adjuntas, "Tareas y posibilidades del control del
coronavirus COVID-19 en la atención a personas sin hogar", fueron
preparadas para responder estas preguntas con la ayuda del personal
de la Oficina del Alcalde, el Centro e Instituciones Metodológicas de
Budapest y la Fundación Shelter. con las aportaciones de un
representante de la organización.

Hungría

Budapest

Menhely Alapítvány
(Fundación Refugio)

LLAMADO A UNA
SITUACIÓN DE
EPIDEMIA: MARZO DE
2020

22 de marzo de
2020
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Ciudad

Liubliana

Medio
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Fecha
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ONG Kings of the Street Society: Hemos limitado operaciones, en
primer lugar para proteger a nuestros miembros y aquellos que
pertenecen al grupo más vulnerable.
En un esfuerzo por prevenir y controlar la propagación de infecciones
debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19,
también restringimos el funcionamiento de la guardería en Pražakova 6
en Liubliana hasta el 13 de marzo de 2020. La guardería está abierta
entre las 10 a.m. y las 2 p.m. con el único propósito de intercambiar
parafernalia de drogas estériles, y todos los empleados aún están
disponibles para cualquier información y asesoramiento todos los días
de la semana por teléfono o correo electrónico entre las 8 a.m. y las 4
p.m.: http: // www.kraljiulice.org/kdo-smo/contacts
Posición de ONG:

Link

http://www.kraljiulice.org/

Nueve House dice: ¡Estamos aquí! Incluso en tiempos difíciles como
este. Para personas sin hogar. Para personas sin seguro de salud.
Para personas que nos necesitan.

Austria

Viena

Neuerhaus

Estamos allí. ¡Ayudemos
a todos los que no
pueden # quedarse en
casa!

Sin dato

1. Estamos aquí: contra el hambre
Muchas personas que vienen a nosotros no tienen nada para comer.
Tienes hambre La crisis de la corona ha exacerbado la situación. Es
por eso que el 9erhaus lanza una nueva oferta: durante la crisis de
Corona, las personas sin hogar y sin seguro reciben un almuerzo
recién preparado para llevar y consejos de los trabajadores sociales.
De ahora en adelante, todos los días laborables de 10:00 a.m. a 2:00
p.m.en Margaretenstraße 166, 1050 Viena.
Como puedo ayudar.Con su donación, ayudará a los más afectados
por la crisis.
Neunerhaus está buscando voluntarios para ayudar con la cocina, si es

https://www.neunerhaus.at/wirsind-da/

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Importancia
posible con experiencia en catering. Los voluntarios deben estar
disponibles continuamente durante una semana para que los contactos
se mantengan al mínimo. Todas las medidas de seguridad
recomendadas se siguen exactamente.

Link

2. Estamos aquí: para atención médica
Muchas personas sin hogar y sin seguro tienen enfermedades crónicas
y un sistema inmunitario debilitado. Por lo tanto, pertenecen al grupo de
riesgo para COVID-19. Las medidas de higiene requeridas (por
ejemplo, lavarse las manos regularmente) no se pueden implementar
fácilmente. La calle es un lugar indefenso, especialmente en la crisis de
Corona. Las personas necesitan información actualizada y consejos
confiables, ahora mismo.
Como puedo ayudar. Estamos aquí: el centro de salud 9erhaus todavía
está allí para todos los pacientes sin hogar, sin hogar o sin seguro. Sin
ellos, los afectados no serían atendidos. Hacemos todo lo que
podemos. Nos puedes ayudar
3. Estamos aquí: por cohesión
El virus corona no está interesado en fronteras o ingresos.
Actualmente, muchas personas están preocupadas por su existencia y
temen perder su hogar. Esta es la razón por la cual el 9erhaus sigue
las demandas de BAWO : ¡Pare el desalojo ahora, evite la falta de
vivienda! ¡Más recursos para ayuda para personas sin hogar, expanda
las ofertas que se necesitan con urgencia!
Como puedo ayudar¡ Descubre más y #spreadtheword! En el boletín ,
en Facebook o Instagram . Haga visible la cohesión social y hable con
amigos y conocidos sobre el tema.
Posición de ONG:
5 medidas inmediatas: se resumen las demandas BAWO más
importantes:
1. Prevenir la falta de vivienda
¡Suspenda de inmediato las suspensiones y los cortes de energía!

Austria

Viena

Neuerhaus

BAWO pide medidas
inmediatas para las
personas sin hogar en la
crisis de la corona

20 de marzo de
2020

2. Permitir a las personas sin hogar retirarse y evitar los contactos
sociales.
Los cuartos de emergencia y las áreas para dormir de emergencia
deben permanecer abiertos todo el día si es posible y las áreas para
dormir de emergencia en invierno también deben permanecer abiertas,
también todo el día. Ampliación de las ofertas de centros de día para
personas sin hogar. Debe verificarse si se pueden proporcionar
opciones de alojamiento adicionales (si es posible, habitaciones
individuales). Además, los trabajadores de la calle deben buscar cada
vez más personas sin hogar e informarles sobre la situación.

https://www.neunerhaus.at/nc/ne
uner-blog/aktuelles/detail/bawofordert-sofortmassnahmen-fuerobdachlose-menschen-in-dercorona-krise/

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Importancia
3. Aumentar los recursos para personas sin hogar.
Debido a que la cantidad de atención para personas sin hogar y
personas sin hogar está aumentando significativamente, los medios
financieros también deben aumentarse en consecuencia. En la crisis,
es particularmente importante ofrecer más alojamiento a las personas
afectadas por la violencia, lo que afecta especialmente a las mujeres
porque: las condiciones de vida estrechas y precarias provocan un
mayor estrés y más violencia.

Link

4. Eliminar las barreras de acceso al sistema de salud debido a la falta
de vivienda o la falta de vivienda.
Incluso sin seguro debe ser capaz de obtener beneficios médicos. Para
garantizar que las personas sin hogar o sin hogar puedan ser tratadas
sin temor a la estigmatización, debe garantizarse el acceso de bajo
umbral al sistema de salud, esto también incluye explícitamente los
servicios psiquiátricos que deben ampliarse.

República
Checa

N/A

Síť aktérů pro domov
(Red de actores para el
hogar)

Koronavirus y servicios
para personas sin hogar

17 de marzo de
2020

5. Restrinja la necesidad de procedimientos oficiales
Las autoridades deben extender los plazos lo más posible para evitar
consecuencias negativas para los solicitantes. Esto se aplica en
particular a los contactos con AMS, oficinas de bienestar social, oficinas
de registro y autoridades que se ocupan de cuestiones de derecho
extranjero y de residencia.
La prohibición de reunir personas con más de 30 personas no se aplica
a la provisión de servicios sociales. Los servicios sociales no fueron
interrumpidos por la resolución del gobierno. En casos donde hay una
escasez de personal en conexión.
Con la propagación del coronavirus, los servicios sociales pueden
preguntar al condado por la provisión del personal necesario para ser
proporcionado por los estudiantes disciplinas sociales.
La MLSA recomienda medir en los servicios de prevención residencial
la temperatura del usuario y controlar otros síntomas de COVID-19. La
negativa del usuario a medir la temperatura puede ser una razón para
la negación de servicios sociales.
La MLSA recomienda extender la provisión de servicios sociales a un
dormitorio 24 horas al día, 7 días a la semana. Los servicios pueden
cambiarse a una forma residencial, pero solo con el propósito
protección de la vida y la salud de los usuarios.

https://sad-cr.cz/koronavirus-asluzby-lidem-bez-domova/

País

República
Checa

Bélgica

Ciudad

Medio

Titular

N/A

Síť aktérů pro domov
(Red de actores para el
hogar)

Llamado del Primer
Ministro y Ministro del
PSV a las personas en
situación de cuarentena y
sin hogar

16 de marzo de
2020

COVID-19:
RECOMENDACIONES
PARA POBLACIONES
EN COMUNIDADES
RESIDENCIALES Prisiones, centros de
recepción para
solicitantes de asilo y
personas sin hogar

15 de marzo de
2020

N/A

Fecha

Importancia
Recomendaciones del Director Nacional de Servicios Sociales del
Ejército de Salvación:
1. Agradeceríamos una declaración pública del gobierno o una
declaración escrita del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de que
las medidas de cuarentena no puede aplicarse a personas sin hogar o
que lo harán identificado (si es posible) y posteriormente
recomendando buscar localmente un servicio social apropiado, pero no
será sancionado más.
2) El Ejército de Salvación emplea a varias docenas de trabajadores de
campo, cuyo objetivo es
buscar personas sin hogar en las calles. Supongo que las medidas
gubernamentales por lo tanto no se aplicará al desempeño del trabajo
social de campo.
3) Necesitamos asegurarnos de minimizar la propagación potencial de
la enfermedad en este grupo objetivo equipando todo el equipo con
suficiente equipo de protección para empleados (respiradores) y para
usuarios (cortinas), cantidad suficiente de desinfectantes.
4) En todas las ciudades hay un movimiento de personas sin hogar
alrededor de la estación, paradas, tráfico, etc. Como las personas sin
hogar generalmente tienen disponibilidad reducida
cuidado de la salud, es casi imposible proporcionar pruebas de
síntomas en estos días a personas entre este grupo.
2.1. MEDIDAS DE PREPARACIÓN
• Si es posible, aumente la capacidad en el lugar / camas.
• Identificar una lista de centros de atención médica y sitios de atención
alternativa donde las personas con enfermedades respiratorias pueden
recibir la atención adecuada, y preparar acuerdos de colaboración.
Estos pueden ser hospitales, pero también para personas ligeramente
enfermas, subinstituciones de su organización donde los pacientes
pueden agruparse (cohorte). Separar a los enfermos de los no
enfermos reducido el riesgo de transmisión del virus a su institución.
• En áreas colectivas para dormir, asegúrese de que las camas y los
colchones estén separados por al menos un metro y pídales a las
personas que alternen dónde descansar la cabeza (pies a cabeza,
alternados con pies-cabeza). Si es posible, coloque pantallas entre las
ubicaciones.
2.2. PROMOCIÓN DE HIGIENE GENERAL
• Promover la práctica de medidas básicas de higiene. Carteles y
volantes a petición de las autoridades regionales de salud.
• Proporcionar a personal, residentes y visitantes suficientes
suministros como jabón, desinfectantes para manos a base de alcohol,
pañuelos y cestas. El jabón o desinfectante debe estar disponible en
zonas comunes (baños, cocinas, comedores ...), así como en la
entrada del edificio.
• Ventile regularmente las áreas de estar.

Link

https://sad-cr.cz/koronavirus-asluzby-lidem-bezdomova/as_vyzva-premierovi-aministryni-psv-ke-karantene-alidem-bez-domova/

https://www.ama.be/coronavirusetat-des-lieux-du-secteur-sansabri/

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Importancia
2.3. REDUCIR EL RIESGO DE INTRODUCCIÓN AL VIRUS
• Desde el 14 de marzo hasta el 3 de abril de 2020, las visitas incluidos
en todas sus formas son
cancelados.
• Para recién llegados con síntomas respiratorios (tos, fiebre) al
momento del registro, tome una muestra nasofaríngea3 para el
diagnóstico de COVID-19 (si hay personal médico disponible). Mientras
espera el resultado, dele un mascarilla quirurgica a la persona.
• Intente separar a las personas enfermas de las no enfermas: esto
puede ser hacer en habitaciones separadas o juntas en una habitación
o en otra institución de su organización.
• Cuando se han confirmado varios casos de COVID-19 (3 a 5 casos)
en uno comunidad, la muestra para confirmar el diagnóstico ya no es
necesaria. Las medidas de manejo de casos a continuación deben
aplicarse para todos personas que se ajustan a una posible definición
de caso.
2.4. PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO
• Evite que el personal enfermo o los voluntarios trabajen. Si tienen
fiebre no se les permite trabajar. Sin fiebre, en circunstancias de
escasez de capacidad, el uso se puede hacer con una máscara
quirúrgica que se puede usar durante 8 horas máximas.
• Evite la exposición del personal y los voluntarios que corren un alto
riesgo de COVID19 grave a las personas enfermas.
• Identifique a las personas que pueden estar en alto riesgo de
complicaciones por COVID-19 para un monitoreo más cercano de su
salud.
3. Medidas a tomar para un caso posible o COVID-19
• Si es posible, identifique un espacio (habitaciones individuales o
colectivas) que puede usarse para acomodar a personas con síntomas
respiratorios (casos posibles o confirmados) y haga que eviten las
áreas comunes. Este espacio puede estar fuera del establecimiento, en
otro edificio.
• Si está disponible, dedique un baño separado a los casos posibles o
confirmados.
• Preferiblemente use personas que ya han estado enfermas, después
de la curación, para el limpieza, servicio de comidas, etc. para
residentes que aún están enfermos.

Link
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países
Bajos

N/A

De Regenboog Groep

Listo Contra la corona.
Personas sin hogar con
seguridad bajo el techo

27 de marzo de
2020

Importancia
Rainbow Group, HVO-Querido y el Ejército de Salvación
proporcionarán refugio de emergencia para el grupo objetivo sin un
lugar de residencia permanente o residencia durante la crisis de la
corona. Vamos a recibir personas en pabellones deportivos repartidos
por toda la ciudad.
El grupo objetivo está formado por personas que no tienen hogar y que
a menudo también tienen adicciones y / o problemas psicológicos.
HVO-Querido, Salvation Army y De Regenboog Groep buscan apoyo
de voluntarios para ofrecer a este grupo vulnerable un lugar seguro
durante este período de crisis. Se espera que este refugio de
emergencia se proporcione hasta el 1 de junio de 2020.
ONG con centro de atención:

Link

https://www.deregenboog.org/ni
euws/paraat-tegen-coronadaklozen-veilig-onder-dak

Las personas ahora entran una por una y al entrar, nuestro portero
habla con la persona sobre su salud, se mide la temperatura y, por
supuesto, todos se lavan las manos. En el interior, los visitantes se
mantienen a una distancia de 1,5 metros entre sí. Y como siempre,
pueden ducharse, cambiarse de ropa y comer. Pero también significa
que menos personas pueden estar adentro al mismo tiempo. Se han
realizado refugios nocturnos para un total de cincuenta personas en
cinco de nuestras casas sin cita previa.

países
Bajos

Amsterdam

De Regenboog Groep

Sin embargo, un hogar
para las personas sin
hogar de Amsterdam en
tiempos de corona

26 de marzo de
2020

Del mismo modo que la tienda de regalos Colors y la tienda de
reparación de bicicletas recibieron un nuevo uso en este período, lo
mismo se aplica a los vecinos conocidos en Westerpark, Buurboerderij
y Villa Buitenlust. El primero de ellos ahora se ha establecido como un
comedor de beneficencia para los comensales: debido a que ahora los
comedores tienen que echar de menos a los chefs, la cocina central se
lleva a cabo para aquellos que la necesitan.
Pero, ¿qué pasa si alguien entra a nuestras casas sin cita y está
enfermo? No puedes enviar a casa. Villa Buitenlust está designada
como un lugar de aislamiento para las personas que necesitan estar en
cuarentena, pero que no tienen su propia casa o lugar. Las personas
con síntomas de la enfermedad pueden permanecer aquí durante dos
semanas bajo supervisión en cuarentena. Diecisiete empleados duros
se han ofrecido como voluntarios para ayudar a los vagos. Recibieron
capacitación del GGD sobre normas de seguridad y ropa protectora.
Las computadoras portátiles también se instalan para mantenerse en
contacto con los pacientes.

https://www.deregenboog.org/ni
euws/toch-een-thuis-vooramsterdamse-daklozen-in-tijdenvan-corona

CONTINENTE: OCEANÍA
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Australia

Australia
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Nueva
Gales del
Sur
Revista Impresa:
MerieClaire

Australia

Fecha

27 marzo 2020

Hay un grupo vulnerable
que están olvidando los
esfuerzos de alivio del
coronavirus

Perth

The Conversatión

The West Australian

23 marzo 2020

La falta de vivienda y el
hacinamiento nos exponen
a todos a coronavirus. Esto
es lo que podemos hacer
para detener la
propagación.

30 marzo 2020

Crisis de coronavirus: las
personas sin hogar serán
alojadas en un hotel de
cinco estrellas en Pan
Pacific en Perth mientras el
gobierno estatal intensifica
la lucha contra COVID-19

Link

Evidencia la falta de orientación de las políticas locales anti-covid para
la población altamente vulnerable como son los homeless. Relata como
el sistema de atención para esta población está recibiendo una presión
sin precedentes puesto que no hay acceso a alimentos y suministros,
https://www.marieclaire.com.au/
reducción de la fuerza laboral debido al autoaislamiento e hijos de
homelessness-in-australiatrabajadores que se quedan en sus hogares y un aumento significativo
amid-covid19-pandemic
en la cantidad de personas afectadas. Además de esto, está el desafío
casi imposible de facilitar el distanciamiento social en los refugios, el
autoaislamiento cuando sea necesario y la cuarentena potencial de la
población sin hogar.

Al igual que en Nueva Gales del Sur, en Sydney las organizaciones
que atienden los homeless, enfrentan una situación similar debido a la
falta de suministros y personas voluntarias, en tanto la demanda de
servicios por parte de los homeless aumenta.

Sydney

N/A

Importancia

https://www.marieclaire.com.au/
homelessness-in-australiaamid-covid19-pandemic

https://theconversation.com/ho
Es un artículo que evidencia como las personas sin hogar representan, melessness-and-overcrowdingno solo la población más vulnerable, sino un riesgo para el resto de la expose-us-all-to-coronaviruspoblación debido a las condiciones en que viven los homeless.
heres-what-we-can-do-to-stopthe-spread-134378

Medidas locales tomadas para enfrentar el COVID-19 incluyen utilizar
un hotel 5 estrellas de la ciudad de Perth para instalar a personas sin
hogar.

https://www.theaustralian.com.a
u/news/latest-news/virusprompts-perth-homeless-hoteltrial/newsstory/0b2ec1dbd08a2510cc25c
d45e0086969
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Australia

Australia

Nueva
Zelanda

Nueva
Zelanda

Ciudad

Shepparton

Melbourne

Auckland

Wellington

Medio

ABC

ONG:Launch housing

New Zeland Herald

Stuff

Fecha

21 marzo 2020

s.f.

Titular

Importancia

COVID-19 somete a
Las compras de pánico, voluntarios que abandonan las organizaciones
organizaciones benéficas de benéficas para practicar el distanciamiento social y años de negligencia
alimentos y personas sin
del gobierno frente a las personas sin hogar, les ha llevado a valerse
hogar a una presión
por si solas en medio del la preocupación por la llegada del virus a la
extrema
ciudad.

Link

https://www.abc.net.au/news/20
20-03-21/homelessnesscharities-hard-hit-by-covid-19pandemic/12071758

Launch housing es una organización independiente que atiende a las
personas sin hogar. En el artículo menciona como a pesar de la crisis,
la organización sigue trabajando y acomodándose a la situación con
COVID-19: Los primeros
distintas medidas para atender a los habitantes de calle. Algunas de las https://www.launchhousing.org.
respondedores ayudan a los
medidas tomadas son: albergues funcionando 24 horas, paquete de
au/covid-19-first-respondershabitantes de calle de
ayudas a los habitantes de calle, direccionamiento a servicios
help-melbournes-homeless/
Melbourne
hospitalarios cuando se requiera, prohibición de las visitas en los
albergues y exámenes a los contratistas antes de iniciar la jornada
laboral.

25 marzo 2020

COVID 19 coronavirus:
personas sin hogar se
colocan en moteles para el
cierre

29 marzo 2020

¿Cómo manejan las
personas sin hogar el
bloqueo de Covid-19?

En Auckland, una de las ciudades mas importantes en ese país, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, tomó la decisión de utilizar
https://www.nzherald.co.nz/nz/n
las habitaciones de los moteles libres de la ciudad para albergar la
ews/article.cfm?c_id=1&objecti
población "rough sleepers" o personas que duermen al aire libre. Este
d=12319659
plan contempla dar prioridad a personas de alrededor de 70 años y con
problemas de salud.

Algunas organizaciones en Wellington, una de las ciudades mas
importantes de Nueva Zelanda, han decidido entregar dispositivos
móviles y en otros casos, crédito telefónico a las personas que
duermen en la calle con el objeto de mantener el contacto y
salvaguardando el distanciamiento social.

https://www.stuff.co.nz/national/
120617428/how-do-thehomeless-handle-the-covid19lockdown
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Nueva
Zelanda

Ciudad

Wellington

Medio

New Zeland Herald

Fecha

23 marzo 2020

Titular

Importancia

Link

Coronavirus: personas sin
hogar particularmente
vulnerables durante la
pandemia de Covid-19

Se están evaluando alternativas de acomodación para los homeless de
la ciudad de Wellington para reducir el número de personas en los
hogares de paso y los albergues de noche. Al igual que en Auckland,
esta ciudad está tomando las habitaciones de moteles para acomodar
a las personas. Para continuar prestando los servicios de alimentación,
han decidido entregar paquetes de alimentación diaria con el fin de que
tomen los alimentos y se vayan.

https://www.nzherald.co.nz/nz/n
ews/article.cfm?c_id=1&objecti
d=12319042

CONTINENTE ASIA

País

Ciudad

Medio

Titular

Fecha

Importancia

Link

Organizaciones no gubernamentales (como el comedor Warm
Chaeumteo) y ciudadanos voluntarios realizan recorridos para entregar
sopa y comida caliente a personas en condición de pobreza que viven
en los subterraneos, sin hogar y otras áreas marginales de la ciudad.

Corea

Seúl

The Straits Times

Coronavirus: Lack of
volunteers at South
Korea's soup kitchens
hits people living in
poverty

11-03-2020

Por parte del gobierno Sur Coreano se están entregando 200 máscaras
faciales donadas por la ciudadania. Se realiza desinfección de áreas
https://www.straitstimes.com/as
públicas.
ia/east-asia/coronavirus-lack-ofvolunteers-at-south-koreasSe teme que disminuya la donación de alimentos y aumente la
soup-kitchens-hits-peoplecancelación de voluntarios ciudadanos en comedores comunitarios si
living-in
continua la epidemia, como fue el caso del restaurante comunitario de
Jjokbang.
El cierre de los comedores comunitarios ha generado que haya
asinamientos en los pocos aún abiertos (Warm Chaeumteo tiene
capacidad de 100 personas y el jueves 05 de marzo de 2020 tuvo 964
visitantes).

País

Corea

Ciudad

Seúl

Medio

The Philadelphia
Inquirer

Titular

Trump should take a
lesson from South
Korea on coronavirus
and get moving on
testing now | Trudy
Rubin

Fecha

Importancia

En Corea del Sur se realizan 15000 pruebas de contagio de covid-19
por día a todas las personas (incluyendo personas sin techo) que
transitan en espacios públicos como clínicas, estaciones de metro o
transporte público. (cifra diaria que es mayor al total de pruebas que
había hecho EEUU a la fecha de la publicación de la noticia).
12-03-2020

Al parecer las buenas medidas de control de propagación del virus son
por una buena y rápida planificación de los kits de prueba. Lección que
quedó con el control del MERS índrome Respiratorio de Medio Oriente
hace cinco años.

Link

https://www.inquirer.com/health
/coronavirus/coronavirusdemocracy-south-korea-trumptesting-china-20200312.html

El presidente entregó las desiciones para el control de la epidemía a
expertos en salud pública. Aunque hubo 8000 infectados se realizaron
240000 pruebas.

Goberno Chino brinda subsidios de acomodación u hospedaje a un
percentaje limitado de personas sin hogar.

China

Hong Kong

South China Morning
Post SCMP.tv

Homelessness in Hong
Kong on the rise

29-01-2020

El 25% de personas sin hogar de Hong Kong usan los McDonald's 24
horas, para resguardarse y dormir en las noches. Algunos compran una
hamburguesa y se quedan a dormir, otros buscan refugio cerca a las
instalaciones.

https://www.scmp.com/video/ho
ngkong/2131033/homelessnesshong-kong-rise

Las personas sin hogar son habitantes de calle, pero también
trabajores de fabricas cuyo salario no les alcanza para pagar el alquiler
de una habitación.

China

Hong Kong

South China Morning
Post

Coronavirus: Hong
Kong’s homeless
‘McRefugees’ scramble
for places to stay as
McDonald’s axes dinein services in evening
to help fight pandemic

25-03-2020

Por expansión de la epidemia de Covid-19 cerraron 244 McDinald's en
horarios nocturnos (18:00 a 4:00 horas) y personas sin hogar deben
dormir en la calle. Según el video no se han presentado alternativas por
parte del gobierno Chino.

https://www.scmp.com/news/ho
ng-kong/healthenvironment/article/3076804/co
ronavirus-hong-kongshomeless-mcrefugees

País

India

India

India

Japón

Ciudad

New Delhi

N/A

N/A

Tokyo

Medio

Titular

Disruptive.asia

Homeless people
across Asia at greatest
risk from coronavirus

Indiatimes

Hunger vs Coronavirus:
India's Homeless
Struggle With 21-Day
COVID-19 Lockdown

ABC News Australia

India: Worlds biggest
COVID-19 lockdown
leaves poor starving |
ABC News

Tokyo Report

Tokyo’s Homeless
Pressured to Disappear
Ahead of Olympics

Fecha

18-03-2020

Importancia

En la ciudad, funcionarios públicos están desinfectando los refugios
para personas sin hogar y condición de pobreza extrema. Se instalaron https://disruptive.asia/homeless
tiendas de campaña como refugios disponibles, hasta finales de marzo,
-people-across-riskpara personas sin hogar. Se cancelan desalojos hasta terminar a
coronavirus/
epidemia.

Gobierno indio decretó cuarentena por 21 días, pero medidas son
incumplidas por personas sin hogar y pobreza extrema que buscan
alimento. Inclumplimiento de medidas de cuarentena por hambre.
29-03-2020

28-03-2020

07-02-2020

Link

Administraciones locales brindan proviciones de alimentos y ayudas a
personas en condición de pobreza, pero son escasas y no lográn
detener la migración interna de trabajadores, vendedores ambulantes y
personas que no cuentan con alimento.

https://www.youtube.com/watch
?v=es3OUP7e3Qs

Medidas gubernamentales ineficientes. No hay suficientes para verificar
casos de covid-19. Personas sin hogar y en pobreza extrema migrantes
en busca de alimento, son detenidos por violar cuarentena. Abuso de la
fuerza policial a quienes violan toque de queda. Los niveles de pobreza https://www.youtube.com/watch
obligan que las personas pobres caminen en busca de alimento. No se
?v=971jgOmT2kw
ven medidas de atención eficientes para atender a la población.
Provisión de platos de alimento que no sustentan más de uno o dos
días.

La población habitante de calle había empezado a ser desalojada por
la organización de los juegos olímpicos, no se encuentra información
sobre su atención conforme al coronavirus. La mendicidad en calle es
ilegal en Japón y no hay simpatía social por su atención.

https://thediplomat.com/2020/0
2/tokyos-homeless-pressuredto-disappear-ahead-ofolympics/

País

Ciudad

Medio

Titular

Irán

N/A

Los Angeles Times

In Iran, hundreds die
ingesting a poison they
wrongly believed could
fight coronavirus

Mongolia

N/A

Mongolia Live

Mongolia is proviiding
Covid-19 testing to the
homeless

CTVNews

COVID-19 isolation
centre for Ottawa
homeless to open in
Lowertown

Tailandia

Ottawa

Fecha

Importancia

Link

27-03-2020

Se difundió rumor sobre curar el covid-19 consumiendo alcohol
industrial, los Centros médicos no logran atender a niñez en condición
de pobreza con covid-19 y envenenada por alcohol.

https://www.latimes.com/worldnation/story/2020-03-26/in-iranfalse-belief-a-poison-fightsvirus-kills-hundreds

13-03-2020

Gobierno de Mongolia realiza pruebas de covid-19 a personas
vulnerables y sin hogar

https://m.facebook.com/mongoli
alive.org/posts/2961661913895
605

21-03-2020

Apertura de centro Routhier Communiti Centre para la atención y
hospedaje de personas sin hogar con covid-19. Se espera que tenga
40 camas.

https://ottawa.ctvnews.ca/covid19-isolation-centre-for-ottawahomeless-to-open-inlowertown-1.4862819

CONTINENTE ÁFRICA

País

SUDÁFRICA

Ciudad

Ciudad del
Cabo

Medio

Noticias IOL

Titular

a ciudad lucha para
proporcionar refugio a
las personas sin hogar
del Cabo en medio del
encierro de Covid-19

Fecha

27 de marzo de 2020

Importancia

Los eventos previos a la medianoche de anoche vieron a la
Ciudad de Ciudad del Cabo correr contra el reloj para
acomodar a cientos de personas sin hogar que no tenían a
dónde ir. Para acomodar a los necesitados, las autoridades
de la ciudad dijeron que estaban estudiando la posibilidad
de construir más refugios para las personas sin hogar.
“Actualmente, los refugios para personas sin hogar aún
están operativos y el Departamento de Desarrollo Social se
está comunicando con las diversas instalaciones en torno a
protocolos adecuados de higiene y enfermedades
infecciosas.
“Los refugios para personas sin hogar no son instalaciones
residenciales las 24 horas. En cambio, proporcionan una
instalación de pijamada y cena. Las personas sin hogar
serán derivadas a centros de salud si es necesario.

Link

https://www.iol.co.za/capeargus/news/cityscrambles-to-provide-shelter-for-capehomeless-amid-covid-19-lockdown45648042

ANEXO:

CIFRAS HOMELESS

PAISES
OECD
Australia
Austria
Brasil
Canada
Chile
Croacia
Republica
checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungria
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japon
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Mexico
Holanda

Último año de
reporte

Número de
CHC

% CHC en el total del
población

2016
2017
2015
2016
2019
2013

116.427
21.567
101.854
129.127
14.013
462

0,48
0,25
0,05
0,36
0,07
0,01

2019

23.900

0,22

2019
2011
2018
2012
2018
2009
2014
2017
2018
2018
2014
2019
2017
2011
2014
2010
2016

6.431
864
5.482
141.500
337.000
21.216
10.068
349
6.194
1.825
50.724
4.555
6.877
857
2.059
40.911
30.500

0,11
0,06
0,1
0,22
0,41
0,19
0,1
0,1
0,13
0,02
0,08
0
0,35
0,03
0,37
0,04
0,18

PAISES
OECD
Nueva
Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Eslovenia
Eslovaquia
España
Suecia
Estados
Unidos

Último año de
reporte

Número de
CHC

% CHC en el total del
población

2013

41.207

0,94

2016
2019
2017
2015
2011
2012
2017
2018

3.909
30.330
4.414
2.700
23.483
22.938
33.250
552.830

0,07
0,08
0,04
0,13
0,44
0,05
0,33
0,17

